
OPCIONES

Impresión: hasta en tres colores para 
reforzar la imagen de su empresa.
    

Adhesivo: se aplica en un ala de la 
esquinera y sirve para fijarla con 
rapidez y mejorar su fijación.
 

Plastificado: se aplica un revestimiento/
forrado al exterior de la esquinera para 
evitar la abrasión del cartón sobre 
superficies delicadas y también para 
conseguir un mayor rendimiento del 
producto en condiciones de humedad. 

Alas desiguales: se consigue mayor 
estabilidad de la esquinera cuando se 
aplica en posición horizontal durante 
el proceso de fijación mediante fleje./
Se aplica también en productos 
específicos.

Material fabricado con láminas de papel kraft.
Sirve para proteger el canto/esquina de un producto o palé, protegiéndolo de los 
golpes y estabilizándolo de los movimientos, entre otras ventajas especificadas a 
continuación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PERFILES DE 
PROTECCIÓN (ESQUINERAS) 

100% RECICLABLE Y BIODEGRADABLE.

PROTEGE EL CANTO/ESQUINAS DEL PRODUCTO Y/O PALÉ.

PROTEGE Y REPARTE LA PRESIÓN DEL FLEJE Y DEL FILM.

ESTABILIZA EL PRODUCTO Y/O PALÉ DURANTE EL 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

PERMITE AUMENTAR LA CANTIDAD DE PRODUCTO POR 
PALÉ, GRACIAS A LA ESTABILIDAD EN ALTURA.

PERMITE REMONTAR PALÉS.

REFUERZO EN EL INTERIOR DE CAJAS.

ESQUINERA CON BISEL PERMITE TENER UNA 
ESQUINERA PARA DIFERENTES PRODUCTOS. TAMBIÉN 
PERMITE SALVAR EL ÁNGULO DE 90º, PROTEGIENDO 
TODO EL PERÍMETRO DEL PRODUCTO AL MISMO 
TIEMPO.

SU COMBINACIÓN CON EPS (POREX) PERMITE UNA 
BUENA PROTECCIÓN Y AMORTIGUADOR SOBRE EL 
PRODUCTO A EMBALAR.

MATERIAL ESTÁNDAR Y SOBRE FABRICACIÓN SEGÚN 
NECESIDADES. 
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Protección y estabilidad durante el transporte y almacenamiento



1. Esquinera estándar:
Se aplica en esquinas/cantos rectos, tanto en posición vertical como horizontal.

3. Marco protector con esquinera:
Se aplica en todo el perímetro de la parte inferior o superior del palé,  producto o interior de caja.

4. Esquinera para fleje:
Se aplica en el canto del producto y/o palé para protegerlo de la presión del fleje.

:
Se aplica en todo el perímetro de un producto y/o palé. 

2. Esquinera flexible:
Se aplica en materiales o productos de formas curvadas.  

PERFILES DE 
PROTECCIÓN (ESQUINERAS) 
VARIACIONES



7. Esquinera puzle: 
Se aplica justo en el ángulo del palé y/o producto. Fácil sistema de fijación.

5 . Esquinera con pre-cortes:
Se aplica en esquinas/cantos rectos, tanto en posición vertical como horizontal.

6. Esquinera con bisel:
Se aplica en todo el perímetro de un producto y/o palé. 

VARIACIONES

PERFILES DE 
PROTECCIÓN (ESQUINERAS) 



8. Perfil C:
Se aplica en esquinas/cantos rectos y con el ángulo curvado, tanto en posición vertical 
como horizontal.

9. Perfil U estàndard:
Se aplica en esquinas/cantos rectos, con un grosor determinado, tanto en posición ver-
tical como horizontal.

10. Perfil U flexible:
Se aplica en materiales o productos de formas curvadas y/o rectas, con un grosor determinado.

11. Perfil U con bisel:
Se aplica en todo el perímetro de un producto,  con un grosor determinado.

VARIACIONES

PERFILES DE 
PROTECCIÓN (ESQUINERAS) 



12. Perfil U caja:
Embalaje ligero con cartón compacto para productos específicos

13. Perfil plano:
Se aplica como separador-divisor de diferentes materiales. / Se aplica en la finalización 
de los fardos-paquetes.

VARIACIONES

PERFILES DE 
PROTECCIÓN (ESQUINERAS) 


